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27MA. CONFERENCIA TOMARA CONO TEMA DE 
DISCUSION EL GRUPO A.A. 

"El Grupo A.A. - Donde Comienza" serA el 
tema de discusión de este aIo para la 
Conferencia de Servicios Generales a 
celebrarse del 17 al 23 de abril en 
Nueva York, por decisi6n del Comit4 de 
la Agenda de la Conferencia. 

La 27ma. Reunii5n Anual, la primera a Ce-
lebrarse en el Hotel Statler-Hilton, ser 
diferente a las anteriores tambin en 
otros aspectos. La cena de apertura y 
la reunion de A.A. se llevar4n a cabo el 
domingo por la noche, en lugar del lunes 
como se acostumbraba, y los ComitØs de 
la Conferencia se reunirÆn a principios 
de la semana. 

Los delegados electos en los Estados 
Unidos y Canada’ formarn la mayor{a de 

(continua en la p.  4) 

LOS MIEMBROS ANTIGUOS - QUIEN LOS QUIERE? 

Los liamados "miembros antiguos", son 
Ostos una bendiciOn, o por el contrario, 
un problema para su grupo? "Un miembro 
antiguo", exciama un A.A. frustrado, "es 
uno que seria capaz de viajar 100 millas 
para hablar en la ce1ebracin de un gran 
aniversario, pero que sin embargo no 
cruzara la calle para ayudar a un recin 
liegado o que no har{a cafe’en una re- 

.9 	I! union 

Ocurre asit  con todos los que usted cono-
ce? Tenga cuidado. Si usted se mantiene 
sobrio y no muere prematuramente, se con-
vertir en un miembro antiguo. Mientras 
ms somos los que nos mantenemos sob-
rios, ms rapidamente crecer, el rnmero 
de miembros antiguos. En muchos grupos 
stos resultan de gran ayuda para otros 

miembros y no son un problema, como dice 
(continua en la p.  3) 

EL GRUPO A.A. - VARIEDAD Y 
VITALIDAD A NIVEL MUNDIAL 

Que tienen en comiin el Polo Sur, Arabia 
Saudita, la estacin Grand Central de 
Nueva York, y el Aeropuerto Internacional 
John F. Kennedy? En estos cuatro luga- 

res, y en casi 30,000 otros, A.A. celebra 
diferentes tipos de reuniones con el pro-
psito de compartir experiencias, fuerza 
y esperanza y de ilevar el mensaje de 
A.A. a los millones de alcoh5licos que 
ain sufren. Cerca de 1,426 nuevos grup-
os, nuestras unidades bsicas de opera-
ci5n de A.A., fueron comenzados el pasado 
afro. Estos se han unido a los grupos ya 
establecidos anteriormente, como deposi-
tarios de la conciencia de grupo. Es 
por eso que el Grupo A.A. sera’el tema 
principal de discusi6n en la prdxima 
Conferencia Anual de Servicios Generales 
de A.A. (Estados Unidos y Canad) a 
celebrarse en Nueva York el pr5ximo mes 
de abril. Los grupos se ban multipli-
cado y desarrollado en variedad consi-
derable, como la demuestran las siguien-
tes cartas: 

"Hola! La primera reuni6n de 1976 sera’  
esta noche, pero no serA 4sta la primera 
reuniOn celebrada en Antrtica", dice en 
su carta Max W., de la EstaciOn Naval 
McMurdo de Ross Island. "Somos dos nor-
teamericanos y dos australianos y estoy 

(continua en la p. 5) 



El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses 
por la Oficina de Servicios Generales de 
Alcohdlicos Anónimos, 468 Park Avenue 
South New York, New York 10016. 

'1977 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Dirección de correo: P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, New York 10017. 

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50 
por ao; Grupo, U.S. $3.50 por ao cada 
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acompaPiar la 
orden. 

rAT.FNFLAPTO 

Nos informan desde Mexico que durante los 
dIas 18, 19 y 20 de marzo de 1977 estar 
ce1ebrndnse el XX Congreso Nacional de 
A.A. Para mayor informaci6n podrn din-
girse a: Comit Organizador, Apartado 
Postal 511, Queretaro, Qro., Mexico. 

* RINCON DEL CUSTODIO 
* 
* 	Reconocimiento at Dr. Jack 

Han sido muchos los 
miembros de A.A. que 
a(rn no han tenido el 
pnivilegio de hacerse 
amigos de los miembros 
no-alcoh6licos de la 
Junta de Servicios 
Generales. Este ser 
el primero de una 
senie de esbozos de 
distinguidos amigos de 
nuestra organizaci6n. 
Ellos han sido de inapreciable valor para 
A.A. desde que la Fundaciôn Alcohlica 
(ahora conocida como Junta de Servicios 
Generales) fu establecida originalmente 
en 1938. Ellos han estado ofreciendo 
muchas horas a las actividades de A.A. 
gratituitamente y tratan de practicar los 
principios de A.A. en sus propias vidas. 

En la historia de A.A., hemos tenido muy 
La Stptima Conferencia de Servicios Gen-
erales de Alcoh6licos Annimos de Guate-
mala se llevarA a cabo los dIas 25, 26 y 
27 de marzo de 1977, en la Ciudad de 
Guatemala. Para ms informes, pueden 
dirigirse a: Oficina de Servicios Gene-
rales, Apartado Postal 1736, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. 

La XV Convenci6n Centroamericana: Panama’, 
El Caribe y Mxico, se realizar en Tegu-
cigalpa, Honduras, los das 7, 8, y 9 de 
abril de 1977. 

La Quinta Conferencia de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anónimos de Honduras 
serf celebrada la ii.ltima semana del mes 
de abril en Tegucigalpa, Honduras. Para 
mayor información sobre estos eventos 
podrân digirse a 0.S.G., Apartado Postal 
1206, Tegucigalpa, Honduras. 

El IX Encuentro Internacional de A.A. 
habrÆ de celebrarse en Cartagena, Colom-
bia, los dIas 1, 2, 3, de abril de 1977. 
Para mayor información pueden dirigirse 
a: Intergrupos A.A., Apartado 2020, 
Cartagena, Colombia. 

El Comit Organizador de la V Convencin 
Nacional Espaa de A.A. de E.U. y Canada’  
nos informa que qta se 11evar a cabo el 

) * * **********k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

próximo mes de septiembre de 1977 en la 
ciudad de New York. Para mayor informa-
ciôn pueden escnibir a: P.O. Box 609, 
New York, New York 10011, U.S.A. 

PALABRAS. Y SU SIGNIFICADO 

Varios de los miembros nos han preguntado 
en vanias ocasiones cul sera el trmino 
ms apropiado para describir TTAl coh6li coS  

Annimos’. Se le ha llamado "movimien- 
to", "asociacin" "organizacin" (aun-
que no es muy organizado precisamente). 
Bill W. lo llama en algunas ocasiones 
u soc i ed adTl, "fraternidad", "comunidad", y 
este Ultimo trmino ha sido el ms acep-
tado, quizs por haber sido esta la 
palabra usada en el Prembulo. 

Algunos de los miembros le llaman bunion-
amente "club". El problema con este tr-
mino es que se presta a confusin con una 
entidad independiente, un sal6n-club, 
para los miembros de A.A., lo cual tiene 
una funciOn bien diferente. Adems, el 
trmino "club" podrfa darle una impresi6n 
errânea al reciØn llegado. 
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pocos presidentes de la Junta. En ese 
cargo desde 1961 ha estado el Dr. John L. 
("Dr. Jack") Norris, quien fuera Ditector 
Medico de Compa{a Eastman Kodak en 
Rochester, Nueva York, desde 1937 hasta 
su jubilación en 1969. Dr. Jack ha dicho 
que planea renunciar a la presidencia de 
la Junta en 1978, pero que continuarÆ sir-
viendo en la Junta por uno o dos a?ios mÆs. 

* RINCON DEL R.S.G. 
* 
* 	Son Østas razones o excusas? 

"Tiene su grupo un R.S.G.?!T  pregunta Jerry 
F., un delegado de Huntington Beach, Cali-
fornia, en un mensaje reciente dirigido a 
los grupos. Jerry continua: "Algunas de 
las respuestas que he escuchado son: 
’No, nuestro grupo no lo tiene y tampoco 
los necesitamos’; ’No disponemos de nadie 
que pueda hacerlo, adems, hay demasiada 
po1Ltica’; ’No quiero saber nada acerca 
de servicio. Lo hice mucho tiempo hace 
aos y nunca logrØ entenderlo’; ’Tengo 

que ocuparme mÆs de mis hIjos (o ml espo-
sa)’; ’Puede que Jorge lo haga. El hace 
dos semanas que estâ sobrio, y seguro que 
le encantarla’." Jerry termina con una 
frase del libro Alcoh6licos An6nimos: 
"Existe un principio que representa una 
obstÆculo para toda informaci6n, el cual 
es prueba contra todo argumento y que no 
puede fallar en mantener un hombre en 
eterna ignorancia y ese principlo es - 
menosprecio en lugar de investigaci6n." 

* RINCON DEL DELEGADO 

* Puede alguna asamblea hacerlo mejor? 

"En 1974, cuando los R.S.G. ’s del estado 
de Washington se reunieron para celebrar 
la asamblea anual de elecciones contaron 
258 votos de los miembros. Pero en 1976, 
270 (de los 357 que se esperaban) fut el 
nCmero de votos, lo cual representa un 
75%, nos escribe Natalie S. "Estamos muy 
agradecidos por la estructura que hemos 
heredado", a?iade. 

* * * * * ***** ****** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *********** * * ********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

EL D0CEAVO CONCEPTO: 
GUIA PARA UN BUEN GRUPO 

"DcSnde ha estado guardado? Nuestro grupo 
puede hacer buen uso, y me atrevo a ase-
gurar que otros grupos tambin". 

El miembro estaba hablando del 12vo. Con-
cepto, el cual es el Artculo Doce de la 
Estructura de Servicios Generales. A 
pesar de que s6lo se refiere especifica-
mente a la Conferencia, obviamente sus 
ideas pueden tambin ser aplicadas por 
cualquiera de los miembros A.A. que de-
seen reunirse para discutir los propósi-
tos de A.A." Este dice que: 

"(1) La Conferencia debera observar siem-
pre el espritu de la tradicin de A.A., 
teniendo especial cuidado de que nunca 
se presente una acumulaci6n peligrosa de 
dinero o poder; (2) que el criterio fi-
nanciero sea el de contar con fondos su-
ficientes para funcionamiento, ms una 
prudente reserva; (3) que ninguno de sus 
miembros pueda colocarse en posici6n de 
indebida autoridad sobre los demØs; (4) 
que todas las decisiones iruportantes sØ 

tomen por votaciØn, y, de ser posible, 
por unanimidad sustancial; (5) que nm-
guna de sus actuaciones sea punitiva 0 

incite a controversia pØblica; (6) que 
nunca ejecute actos de gobierno y que, 
en la misma forma que la Sociedad a la 
cual sirve, permanezca siempre democr- 

1 
tica en intencion y en accion. 

No estA usted de acuerdo en que esta ha 
sido un buena descripci6n del espritu de 
cualquier grupo, comit o intergrupo de 
A.A.? 

LOS MIEMBROS ANTIGUOS (de la p.  1) 

Jerry F. (Delegado de California a la 
Conferencia) en una carta a esta oficina. 
Otro miembro, no muy antiguo, lo explic3 
de este modo: "Puede que sea que los 
recin llegados son vitales para A.A., 
pero si no tenemos otra cosa que recin 
llegados, nos encontraramos todos en un 
chorro de reca{das. Los miembros antig-
uos son un respaldo que nos mantiene 
unidos. Si ellos no existiern y noso-
tros no compartlØramos con ellos nuestras 
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John G., delegado de Milwaukee, nos envió 
una calurosa carta. John descubrio A.A. 
en una casa de recuperaciSn en 1968 donde 
comenzo a prestar servicio como secreta-
rio seis meses despus. 

Su area fu dividida en 17 distritos en 
lugar de ocho; usando el "Manual de Ser-
vicio de A.A." como gu{a en todo lo con-
cerniente a los asuntos del "Tercer 
Legado". Est muy satisfecho con el 
Libro Grande de A.A. y con el trabajo en 
instituciones. 

* RINCON DE LAS OFICINAS CENTRALES 

* 	Cuando comenzar una Oficina 
Central o Intercruoai 

"He estado hablando con otros miembros 
sobre la necesidad de otra Oficina Cen-
tral, ms centricamente localizada, para 
que de esta manera los grupos puedan estar 
mejor representados," nos escribe Larry B. 
de la Costa Oeste de los Estados Unidos. 

"Si un’area resultase demasiado extensa 
para ser representada por una sola Oficina 
Central, debe fundarse otra? Cmo Se re-
conoce esta necesidad? 

"La nuestra es una area rural a aproxima-
damente 35 millas de nuestra Oficina Cen-
tral. Para que esta oficina pueda ser 
incluida en el directorio telefnico del 
territorio que cubre, tendria que inclu- 
rse en cinco directorios. Es responsa-

bilidad de los grupos compartir los gas-
tos en ese caso? Es aconsejable que un 
miembro suscriba su nombre en un aviso 
incluyendo su nmero telef6nico particu-
lar?" 

A travs del mundo, estas preguntas ban 
ido apareciendo con el tiempo y cada’area 
ha encontrado sus propias respuestas. 
For ejemplo, el aiio pasado inclumos en 
el Box 4-5-9 una serie de articulos de 
como una Oficina Central comenz y des-
pus otras fueron creadas. Tambin tene-
mos gulas para Oficinas Centrales o 
Intergrupos. 

experiencias, ad5nde ir{amos a parar?" 

A veces ci problema con los miembros ms 
antiguos es que estos actun como auto-
ridades, criticando impacientemente los 
errores de los nuevos y siendo intoleran-
tes en cuanto a cambios. 

La costumbre del "sistema rotativo" ayuda 
a evitar que los miembros antiguos so si-
entan que son dueios de una posici6n es-
pecial en A.A., y tambin asegura que los 
cambios en ci servicio en A.A. se compar-
tan mejor entre muchos de nosotros y no 
s6lo entre una selecta ininor{a. 

"Rotacin" es considerada la esencia es-
piritual del anonimato. Asi lo expresa 
nuestro folleto "El Grupo A.A." (p.  19). 
Un repaso nos resultaria de gran benefi-
do recogiendo la experiencia de los an-
tiguos miembros sin fomentar que se vuel-
van "viejos descontentos " . En la prxima 
Conferencia de Servicios Generales, so 
discutir sobre la rotacicn. Un miembro 
australiano, quien ha permanecido sobrio 
por ms de 25 aios, sugiri que su grupo 
celebrarse una reunion de "antiguos miem- 

bros" cada tres moses. En una provincia 
canadiense los miembros que ban estado 
sobrios por ms de 10 afios se reunen re-
gularmente los domingos para desayunar. 
A los nuevos miembros nunca se les deja 
de lado. Alguna otra sugerencia? 

27MA. CONFERENCIA (de la p.  1) 

los miembros de la Conferencia. A stos 
tambin se unen los miembros de la Junta 
de Servicios Generales y do A.A. World 
Services, y los miembros del Staff de 
G.S.O. y Grapevine. 

El Principio de Rotaci6n de A.A., La Re-
vista Grapevine, cooperaci6n y comunica-
ci6n entre todos los niveles do servicio, 
la función de custodios regionales y la 
Estructura de la Conferencia do Servicios 
Generales sern t6picos de presentaci3n. 

Tambin se planea la elecci6n de custo-
dios regionales (para el Este y Sureste 
do los Estados Unidos) y custodio de 
servicios generales en Estados Unidos, 

(continua en la p.5) 
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27MA. CONFERENCIA (de la p.  4) 

reporte de la Reuni6n de Servicios Mun-
diales, Directorios de A.A., y ía posi-
bilidad de cambio de localizaci6n de 
G.S.0., ademÆs de discusiones, mesas de 
trabajo, y sesiones con relación a Box 
4-5-9, si los grupos deben o no tener a 
la yenta literatura no aprobada por ía 
Conferencia, c6mo ía conciencia del grupo 
opera y el Grupo A.A. 

Se les ha pedido a los Representantes de 
Servicios Generales que discutan estos 
asuntos con sus grupos y en las asambleas 
y que informen a los delegados los sen-
timientos locales para que 6stos puedan 
informar a ía Conferencia ía conciencia 
de los grupos A.A. 

CUAL ES EL ORIGEN DELEMBLEMA DE A.A.? 

Casi nada en A.A., por suerte, se precia 
de ser "oficial". De todos ,modos, A.A. 
acepto el Tringulo-en-el-Circulo como 
su sImbolo para ía Convencin en St. 
Louis, en 1955, y as1 ha sido legaliza-
do e impreso como nuestra insignia en 
ía literatura aprobada por la Conferen-
cia. 

Cul es so significado? William H. de 
Ronkonkoma, Nueva York, recientemente nos 
preguntd, y Nell Wing, nuestra archivista 
no-alcoh$lica, encontrd ía respuesta. 

La base del tringu10 representa el Pri-
mer Legado transmitido para ci resto de 
nosotros por los fundadores de A.A. - Re-
cuperacidn (los Pasos) el lado izquierda 
levantadas significa Unidad (las Tradi-
ciones), nuestro Segundo Legado, y ci 
lado derecho representa nuestro Tercer 
Legado: El Serviclo. 

Tanto el tria’ngulo como el ci’rculo esta’n 
entre los signos espiritua].es mâs antig-
uos que el hombre ha conocido. Ambos 
son expresiones de eternidad. Sin prirl-
cipio ni final, el c{rcuio representa ci 
simbolo de Dios o de ía Vida Eterna. 

Para los antiguos egipcios el triÆnguio 
era un simbolo de inteligencia creativa, 
y para los griegos, sahidura. En gene-
ral representa una ascendente aspiracin 
por superior conocimiento. 

Bill W. le escribió a tin miembro Finlan-
ds en 1954 que "un estudiante de estas 
cosas me dijo que en tiempos antiguos el 
tringulo en el circulo era usado por 
hechiceros para protecci6n contra los 
malos espiritus. Para nosotros, el mal 
espiritu podria set el aicoholismo’. 

EL GRUPO A.A. (de la p.  1) 

esperando a otro norteamericano que lle-
garª dentro de poco". 

Desde Florida Keys, nos escribe Charles 
M.: "Seis de nosotros comenzamos un 
grupo A.A. tres aios atrs. Ahora con-
tamos entre 60 y 80, sin incluir visi-
tantes de invierno". 

Pero, qu harla usted cuando tiene que 
dejar el grupo de su ciudad? D. C. es-
cribe: "Hace algunos aIos tuve dudas a-
cerca de ml primer viaje de negocios so-
brio" (de California a Detroit). El es-
cribi3 a ía Oficina Central de Detroit y 
recibi: 1) una iista de reuniones A.A. 
locales, 2) un mapa mostrando las rutas 
desde su hotel a donde se celebran las 
reuniones, y 3) niimeros de teifonos, y 
ms tarde, 4) on miembro de A.A. fu6 a 
recibirlo al aeropuerto. 

D. C. ha sido bienvenido a reuniones en 
TokIo, Ciudad de Mxico, Londres y 
Atenas, y tambin por miembros A.A. en 
Kao-Hsiung (Taiwan), Manama (Bahrain), 
San Na’narit (Tailandia), Khartoum 
(Sudan) y Qurnet Chewab (Libano). 

"Peticiones a Allah por sobriedad, deci-
siones de poller nuestra volluntad y nues-
tras vidas al cuidado de Buddha parecen 
extrahas al principio. 

TiCerrar  ía reunion con on companero 
rabe, manos unidas enfrentando la mecca 

mientras &l reza en Aramaico, el idioma 
usado por Cristo, reinforza el prop6sito 
corn4n que cada uno de nosotros tiene en 

(continua en la p.  6) 
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EL GRUPO A.A. (de la p.  5) 

un poder superior. Despus de todo, sta 
es una comunidad de un a1cohlico corn-
partiendo con otro", D. C. apunta. 

Recientemente D. C. abordo una lnea 
area asitica Para un largo viaje nbc-
turno a travs de Burma, India y Afghan-
istan hasta Tern. "Una aerornoza china 
me despert6 Para el desayuno con toallas 
calientes y una sonrisa. Luego, me 
entreg6 una nota que lela: ’Hola, le he 
visto a usted en la reunin de la semana 
pasada. Suba a la cahina. Tengo caf 
americano.’ La firmaba el capitn. Ya 
no estoy ms sOlo". 

Al otro extrerno, viajeros apurados en la 
estaci6n Grand Central de Nueva York se 
aglomeran durante las horas de trfico. 
Pero cada mircoles a las 5:15 hay un 
oasis de serenidad Para miembros de A.A. 
en un tranquilo cuarto, en ruta hacia los 
trenes rurales. 

Lo mismo sucede cada domingo par la 
maana en el Aeropuerto Internacional 
John F. Kennedy, donde una Sinagoga sirve 
de local a tres grupos de A.A. 

Desde Dhahran, Arabia Saudita, Joe P. nos 
escribe diciOndonos que abstinencia y 
total prohibici6n es la ley en la reli-
giOn Musulmana. Pero, por supuesto, el 
alcoh6lico puede emborracharse hasta en 
una prisiOn solitaria. En Orabe le ha-
man "sadiygiy" al aguardiente, lo que 
significa ’mi amigo". 

"No Para los miembros de A.A., sin lugar 
a dudas. Un grupo de compaeros s6hidos 
A.A. y algunos descontentos se reunen en 
el Grupo Oasis", nos dice Joe. Los miem-
bros son nativos de Escocia, India, Ho-
landa, Inglaterra y Estados Unidos. 
Los alcohólicos que aiin estÆn bebiendo 
tratan de ocultar su condiciân, natural-
mente, Pero segn dice Joe, "Las ausen-
cias al trabajo, los temblores, el rostro 
demarcado, los ojos enrojecidos y los 
miembros del Al-Anon con frecuencia nos 
conducen a ellos." 

Mientrastanto, de un grupo que an lucha 
en Vineland, Minnesota, en la reservaciôn 
India, Jesse K. ha desplegado con orgullo 

los prirneros hibros del Grupo A.A. "Es 
como si alguien nos hubiese enviado un 
maravilloso regalo", nos dice Carol N. 

Betty B. desde San Diego, California, nos 
escribe compartiendo el orgullo de dos 
grupos que han podido hacer donaciones a 
ha oficina central local y G.S.O. "La 
recuperaciSn lo ha hecho posible", nos 
dice. El Grupo Gramercy de Nueva York 
acaba de celebrar su 20 aniversario, 
publicando una encantadora historia del 
grupo, escrita por Cynthia C. 

Desde Willowdale, Ontario, Bob V., de 17 
aios, nos pide informaciSn acerca de c5mo 
comenzar un grupo de miembros jvenes en 
Toronto, mientras que desde Sarasota, 
Florida, Tim L. nos envIa dos pginas con 
notas del inventarlo del grupo preparadas 
por el Midtown Group, siguiendo las suge-
rencias del folleto "El Grupo A.A." 

(Por cierto, hace ya bastante tielnpo que 
no tenemos noticias acerca de las reunio-
nes de negocios que acostumhraban a cele-
brarse a?ios atrs. Es que an los grupos 
se reunen en sesiones separadas Para dis-
cutir asuntos tales como: disposición 
rutinaria, refrigerios, utilización de 
fondos de los grupos y noticias sobre 
intergrupos y R.S.G.’s?) 

El Internacionalista George H. abordo del 
S.S. American Accord nos escribe compar-
tiendo sus impresiones acerca del compa- 
erisrno que pudo notar durante la reunión 

celebrada en Rotterdam, en ha que se 
hablaba solo en hoiands. Thomas M. 
(tamhin internacionalista) tuvo. la  opor-
tunidad de asistir a reuniones donde Se 
habla solo en Portugus, en Rio de 
Janeiro, y nos comenta: "Pude entender 
cada palabra. El idiorna que hablarnos es 
el idioma del corazón". 

S1, los grupos A.A. han adaptado y trans-
formado su aparencia y otros aspectos 
externos por un sinn’irnero de estilos mo-
demos. Sus operaciones hOsicas, sin 
embargo, aOn son en tOrminos generales, 
como lo han sido desde hace aproximada-
mente 40 aos, en Akron y en Brooklyn. 
Los grupos simplemente han encontrado, 
gracias a Dios, muchas otras maneras de 
ilevar el mensaje A.A. a la generaciOn de 
alcoh1icos de hay dia. 
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